


Campana extractora serie FH (C)

Aplicaciones:

En los laboratorios químicos se generarán

muchos olores, humedad y sustancias

corrosivas durante el experimento. Para

proteger la seguridad de los usuarios y evitar la

propagación de contaminantes en los

laboratorios, se utilizan campanas extractoras..

Ampliamente utilizado en electrónica, química,

maquinaria, medicina, universidades,

laboratorios y otros campos. La campana

extractora se puede utilizar para la operación de

factores de infección potencialmente peligrosos

o desconocidos, así como para el experimento

de ácidos, álcalis, corrosivos y volátiles. Proteja

la seguridad del operador y de la muestra.

FH (C) video BIOBASE video

https://youtu.be/gFifmXmHIfo
https://youtu.be/dxU0U_S3gS4


CARACTERISTICAS:

1. Panel de control de pantalla táctil LCD, fácil de operar.

2. Con función de memoria en caso de corte de energía.

3. Diseño ergonómico frontal con pendiente de 8 °, postura de 

trabajo sin fatiga.

4. Los sensores de temperatura y humedad pueden detectar la 

temperatura y la humedad en interiores.

5. Ventanas acrílicas transparentes de tres lados, diseño de 

inversión de la ventana frontal, fácil de operar.

6. Estructura de doble capa: superficie de chapa de 1 mm; Mesa 

de trabajo de resina fenólica resistente a químicos.

7. Sistema de control electrónico, antisobrecarga, antidescarga

eléctrica, rendimiento estable, larga vida útil.

8. Sonda interior y exterior, detecta la contaminación del aire 

interior y las condiciones del filtro. Alarma sonora y visual para 

cambio de filtro.

Campana extractora serie FH (C)



Modelo FH1000(C) FH1200(C) FH1500(C) FH1800(C)

Tamaño externo (An. x Pr. x 

Al.)
1000*830*2140mm 1200*830*2140mm 1500*940*2140mm 1800*940*2140mm

Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) 910*690*740mm 1110*690*740mm 1410*690*740mm 1710*690*740mm

Altura de la superficie de 

trabajo
900 mm

Apertura máx. 650 mm

Velocidad del aire 0,4~0,6 m/s

Volumen de flujo de aire 136m³/hora 432m³/hora 547m³/hora

Ruido ≤58dB(A)

Lámpara fluorescente 14W*2 14W*3

Lámpara UV (opcional) Emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente

Soplador Ventilador centrífugo incorporado, velocidad ajustable

Ventana frontal ventana de acrílico; Manual; diseño de inversión

Fuente de alimentación CA220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz

Consumo 400W 500W

Material

Exterior Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano

Ventana Ventana lateral de acrílico

Interior Mesa de trabajo en Resina fenólica resistente a químicos

Filtro químico 2 piezas 4 piezas

Accesorios estándar
Lámpara fluorescente, Gabinete base, Carga total de 2 enchufes impermeables: 500 W; 

Filtro químico; 4 ruedas (2 con freno)

Accesorios opcional
Grifo de agua, Grifo de gas, Fregadero de agua, Altura eléctrica, Soporte de base 

ajustable, Filtro HEPA, Módulo USB, Lámpara UV

Peso bruto 290kg 310kg 380kg 410kg



ISO9001 ISO13485



Authorized Distribuitor:

GOLTECH DE COSTA RICA S.A.

Céd. Jur. 3-101-770271

Curridabat, San José, Costa Rica

Tel. +506 8814-3557 / 8742-3650

Correo: info@goltech.net


